
Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 
posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 
mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

55 2510 5455                55 5604 0686 y 55 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

∞ Modalidad: livestream
∞ Sesiones: martes y sábados
∞ Horario CDMX: 18 a 21 horas (martes) y 16 a 20 horas 

(sábados) 
∞ Fechas: del 3 al 27 de octubre de 2020
∞ Duración: 24 horas
∞ Lugar: en línea

*Se recomienda continuar con el curso Métodos y técnicas 
de la corrección de textos
Incluye material de trabajo y certificado de participación 
con valor curricular. Precio especial a miembros de PEAC  
y de las asociaciones de RedACTE
Para facturación, agregar el IVA. Aceptamos tarjeta de 
crédito y débito

presidenta y fundadora 
de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 

de la Edición AC (PEAC). 
Precursora e impulsora del curso 

y del diplomado en Corrección 
profesional de estilo y consultoría 

editorial, organizadora del 2 Congreso Internacional de 
Correctores, de la Primera Jornada de Correctores y del 
primer Concilio Nacional de Correctores. Introdujo el 
día internacional de la corrección de estilo a México y 
promueve su reconocimiento desde 2007 para visibilizar 
el trabajo. Fue integrante del grupo técnico de expertos 
en las funciones individuales de Caniem-Conocer, para la 
certificación de competencias laborales del sector editorial 
mexicano. Imparte diferentes cursos sobre corrección de 
textos desde hace más de 25 años; ha sido correctora y editora 
en distintos medios y para un gran número de editoriales e 
instituciones.

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de posponer o cancelar los talleres 
que no cumplan con el número mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. 

Qué voy a aprender*
A reconocer la importancia de corregir textos 
basándose en una metodología de trabajo.
A aplicar una técnica de corrección para cada 
etapa del proceso, en función del soporte.
Emplear los recursos del control de cambios para 
el trabajo de corrección profesional.
Explorar los límites y el grado de intervención que 
requiere un texto. 

Qué beneficios obtengo
Adquirir una metodología de trabajo para la correc-
ción de textos, con técnicas adecuadas para 
presentar de manera profesional y competitiva 
los documentos corregidos y editados.

De la metodología de la corrección textual
• Elección del método según la fase del proceso.
• Metodología de la corrección para originales.
• Metodología de la corrección ortotipográfica.

De las técnicas para la corrección de textos
• Identificación de la técnica adecuada para 
cada soporte y método.

• Técnicas de corrección en originales.
• Técnicas de corrección ortotipográfica.

De las marcas y recursos para la corrección
• Llamadas.
• Enmiendas.
• Signos tipográficos.

De la tecnología aplicada a la corrección
• Recorrido por las herramientas del procesador 

de textos.
• Límites del corrector ortográfico.
• Cómo hacer amigable el control de cambios y 

los comentarios al autor o editor.

Imparte
AnA LiLiA AriAs, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de 
Profesionales de la Edición AC (PEAC). Precursora e impulsora del curso y 
del diplomado en corrección profesional de estilo y consultoría editorial, 
organizadora del 2 Congreso Internacional de Correctores, de la Primera 
Jornada de Correctores y del primer Concilio Nacional de Correctores.
   Introdujo el día internacional de la corrección de estilo a México y pro-
mueve su reconocimiento desde 2007 para visibilizar el trabajo. Fue inte-
grante del grupo técnico  de expertos en las funciones individuales de 
Caniem-Conocer, para la certificación de competencias laborales del sector 
editorial mexicano. Imparte diferentes cursos sobre corrección de textos 
desde hace más de 25 años; ha sido correctora y editora en distintos medios 
y para un gran número de editoriales e instituciones.

 Se recomienda a
Editores, correctores, revisores, traductores, es-
critores y demás profesionales de la edición que 
conozcan los fundamentos de la corrección.

Forma de trabajo
Los asistentes practican las distintas técnicas de 
corrección, conforme a una metodología de 
trabajo.

(55) 2510 5455

5604 0686 y 6305 7864
informes@peac.org.mx

Modalidad: presencial 
Duración: 24 horas
Incluye: material de trabajo original y constancia
                   con valor curricular

De qué trata este curso

Métodos y técnicas de la corrección de textos

* Se recomienda haber asistido antes al curso 
Fundamentos de la corrección de textos.

Coordinado por

Ana Lilia 
Arias

Fundamentos de la 
corrección de textos: 
para correctores y NO 
correctores

Qué voy a aprender

∞ A reconocer el esfuerzo que implica la corrección 
profesional de documentos, junto con el valor 
económico y social que representa.

∞ Distinguir los distintos modelos de corrección con sus 
características.

∞ Identificar las normativas del trabajo editorial.

de Qué se trata este Curso

Aspectos fundamentales en la corrección de textos 
∞ Terminología base del medio editorial
∞ Actores con los que se interactúa
∞ Función que desempeñan

Estilología editorial
∞ Estilos y personalidades
∞ Marcas de la personalidad
∞ El proceso creativo, origen de todo

Producción editorial
∞ Tradición y normativa editorial
∞ Flujo de producción
∞ Tipos de corrección

Bases para una metodología de la corrección
∞ Preguntas fundamentales
∞ Etiología editorial
∞ Revisión de casos para intervenir con técnica

Herramientas de trabajo
∞ Elementos gráficos de la escritura
∞ Signos tipográficos
∞ Cuartilla PEAC y propuesta para cotizar el servicio de 

corrección

Qué benefiCios obtengo

Construir una visión moderna y competitiva del trabajo 
de corrección de documentos y su vínculo con los 
distintos actores del ámbito editorial para ofrecer servicios 
altamente profesionales. 

Cuál es la forma de trabajo

A partir de la exposición de conceptos las y los asistentes 
exploran los límites de la corrección y reconocen el 
cúmulo de conocimientos que debe tener un corrector 
profesional antes de acercarse a un texto.

se reComienda a
editores, correctores, revisores, traductores, escritores, 
filólogos, periodistas, comunicólogos, diseñadores, 
publicistas y toda persona interesada en conocer los 
pilares de la corrección de texto profesional.

 livestream


